
 
Lugar de celebración: 

Asociación de Empresarios del Polígono de Villalonquéjar 

C/ López Bravo, 1 

09001 BURGOS 

Horario: de 10:00 a 13:00 h. 

 

Información: FREMAP 

Tel.: 947 245 096 (de 08:00 h a 14:00 h) 

ASISTENCIA GRATUITA, PREVIA INSCRIPCIÓN (Plazas limitadas) 

Nota: Los datos de carácter personal incluidos en el formulario de inscripción serán incorporados al fichero 

automatizado de FREMAP Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 

Social número 61, registrado en el Registro General de Protección de Datos. Dichos datos se destinarán a la 

gestión de inscripción de eventos.  

Si el interesado desea oponerse, acceder, rectificar o cancelar alguno de estos datos, conforme a la Ley 

Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, deberá dirigirse a cualquiera de las oficinas de FREMAP 

o a su sede central en el domicilio siguiente: Ctra. de Pozuelo, nº 61, 28222 Majadahonda –  Madrid 

CICLO DE JORNADAS SOBRE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

PROTECCIÓN CONTRA EL 

RUIDO INDUSTRIAL 

Bur gos ,  29  de  abr i l  de  2014  

COLABORA 

 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL POLÍGONO DE 

VILLALONQUÉJAR 



 

OBJETO Y CONTENIDO 

Dar a conocer y analizar el R.D. 286/2006 y sus 

repercusiones en la evaluación de los riesgos y en el resto de 

las obligaciones del empresario. Asimismo, se plantean casos 

prácticos sobre gestión preventiva en puestos de trabajo en 

los que éste agente físico se encuentra presente. 

DIRIGIDO A: 

Profesionales de Prevención de riesgos laborales de 

empresas e instituciones. 

PONENTE: 

D. Robert Näf Cortés, Ingeniero Agrónomo, Licenciado en 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Técnico Superior en 

Prevención de Riesgos Laborales en Seguridad en el Trabajo, 

Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología. Desde su 

ingreso en FREMAP, su actividad profesional se ha centrado 

en la especialidad de Higiene Industrial, participando, como 

experto en agentes físicos, en numerosas actividades de 

divulgación y formativas. 

PROGRAMA 

 Implicaciones en el entorno laboral del R.D. 286/2006 

 Criterios para la evaluación del riesgo 

 Medidas de control frente al ruido: 

 Medidas técnicas 

 Medidas administrativas 

 Consideraciones en el uso de los equipos de protección 

individual  

 Métodos para la evaluación de la atenuación acústica del 

protector auditivo 

 


